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La sesión ordinaria de la Junta comenzó a las 9:30 horas. En ella se aprobó el acta del día
21 de febrero de 2019. Se dio lectura al acta de la Comisión Permanente de 28 de marzo
de 2019.
El Sr. Decano dio la enhorabuena al Profesor Goyache, nuevo Rector de la UCM, y
agradeció a todo el personal de la Facultad su implicación en el buen desarrollo del
proceso electoral.
Expresó su pesar al Departamento de Periodismo y Comunicación Global por el
fallecimiento del Profesor Bernardino Martínez Hernando.
En el capítulo de felicitaciones, mencionó a los nuevos Profesores Titulares, Contratados
Doctores y Asociados. Saludó a los nuevos miembros del PAS recientemente
incorporados a la Facultad y deseó lo mejor a los miembros del PAS que han dejado la
Facultad.
El Sr. Decano informó sobre la firma de un Convenio entre la Facultad y la Academia de
las Artes Cinematográficas.
Felicitó a los profesores que coordinaron la Jornada de emisión en directo de Info-radio
con motivo de la celebración del 25º aniversario de Radio5. A continuación, informó de
que el nombramiento formal de Doctora Honoris Causa de Dña. Svetlana Alexievich
tendrá lugar en el año 2021, con motivo de la celebración de 80 Aniversario de la
creación de los estudios de Periodismo y el 50, de la Facultad.
Siguió felicitando a todos los miembros de la comunidad universitaria de la Facultad que
han sido galardonados con diferentes premios. Adelantó que 11 proyectos de
investigación han recibido el apoyo de la Oficina de Apoyo al Investigador y que la
directora de dicha Oficina, la Profesora Dimitrina Jivkova, informaría exhaustivamente
sobre la Oficina en la siguiente Junta.
Recordó la celebración del Homenaje a los Decanos el 24 de abril.
La Sra. Vicedecana de Planificación tomó la palabra para informar sobre las plazas de
ayudantes doctores que se encuentran pendientes. A pesar de la dificultad que supone
desconocer el número de plazas nuevas que recibirá cada Departamento, rogó que se
fuera avanzando en planificación.
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Se aprobaron las Directrices para la Gestión de los Cursos de Formación Permanente.
Se aprobó la Comisión Evaluadora de Premios Extraordinarios de Doctorado.
Se aprobó el Reglamento de las Comisiones Académicas de los Másteres.
El Vicedecano Ángel Rubio informó sobre la valoración positiva que la Comisión de
Calidad ha realizado de los Informes de Seguimiento de las Titulaciones.
Se retiró del Orden del Día el punto concerniente a Foundational Course.
Finalmente, se aprobó el cambio de adscripción de Departamento y de área de dos
profesores de la Facultad de Derecho que han impartido clase en nuestra Facultad desde
hace varios años.
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